
Familias, 

Deseo comenzar reconociendo los desafíos que las familias del 
distrito están enfrentando en estos momentos. Algunos de ustedes 
sienten que sus estudiantes no están teniendo éxito con el 
aprendizaje a distancia. Otros creen que estamos considerando el 
aprendizaje presencial muy rápido. Muchos de ustedes tienen 
preguntas: ¿Cuándo van las escuelas a abrir para el aprendizaje 
presencial? ¿Quién toma esta decisión? ¿Qué significa “metrics”? 

Para ayudarlos a todos a comprender las directivas basadas en 
“metrics” para hacer posible la reapertura para el aprendizaje en 
persona, el distrito actualizará las tablas en este boletín de noticias 
cada martes, acto seguido a la información que la Autoridad de Salud 
de Oregón difunde el día lunes. 

Como recordatorio, de acuerdo a los requisitos impuestos por el 
Departamento de Educación de Oregón, las medidas (metrics) del 
Condado Deschutes (y las medidas del estado para los grados 4to a 
12mo) deben mantenerse durante tres semanas consecutivas antes 
de que las escuelas puedan reabrir sus puertas para la instrucción 
presencial. En las escuelas de Bend-La Pine, comenzaremos con la 
instrucción equilibrada/híbrida, con estudiantes asistiendo en persona 
dos días por semana y haciendo aprendizaje a distancia los otros tres 
días de la semana. 

Tan pronto como nuestro distrito satisfaga las medidas durante tres 
semanas consecutivas, lanzaremos inmediatamente la transición a la 
instrucción en persona, invitando a los estudiantes a presentarse en 
las aulas la siguiente semana para actividades de orientación y un 
comienzo completo con la intrucción equilibrada/híbrida a la semana 
siguiente. Originariamente habíamos planificado una transición más 
lenta; pero ahora creemos que nuestras escuelas pueden estar listas 
para cambiar al aprendizaje presencial más rápidamente. 

Finalmente, pido a cada uno de nosotros que dirijamos las preguntas, 
preocupaciones y aún las críticas a la(s) persona(s) que las puedan 
responder más directamente; y ser considerados con todos en estos 



tiempos colmados de desafíos independientemente de nuestros roles 
y responsabilidades. 

Atentamente, 

Lora Nordquist, Súperintendente Interino 
 


